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Lawsonia intracellularis en potro PRE de 6 meses 
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La enteropatía proliferativa equina es una enfermedad descrita en diferentes países europeos y de todo el mundo. 
En España, no se incluye frecuentemente como diferencial de diarrea con hipoproteinemia severa en potros; a pesar de que existe una de las cabañas porcinas más grandes de Europa. 

INTRODUCCIÓN

RESULTADO REFERENCIA
(3)

HEMATOCRITO 
(%) 30 32-53

PROTEÍNAS 
TOTALES (g/dL) 5.4 5.8-7.7

LEUCOCITOS 
(cel/microL) 16180 5400-14300

NEUTRÓFILOS 
(cel/microL) 12310 2260-8580

CREATININA 
(mg/dL) 1.2 0.9-2

LACTATO 
(mmol/L) 1.75 < 2

DIAGNOSTICO 
Obstrucción + Inflamación 

de intestino grueso 
debido a la una bolsa de 
plástico y sospecha de 
enteropatía proliferativa 
equina (L.intracellularis)

TRATAMIENTO
• Fluidoterapia 

intravenosa
• Fluidoterapia enteral 

con soluciones 
isotónicas

• Oxitetraciclina (10 
mg/kg IV cada 12 h) 5 
días y después  
doxicilina (10 mg/kg 
oral cada 12 h) 10 días

• Pentoxifilina oral

• Sucralfato oral
• Paseos regulares y 

ayuno completo 
• Flunixin meglumine

(0,25 mg/kg cada 8h) 
• Carbón activo (1g/kg 

cada 12h)

EVOLUCIÓN
• A las 24h, se redujo el 

grosor de la pared del 
ID a 3.8 mm

• Se confirmó el 
diagnóstico de 
Lawsonia por PCR de 
heces

• En las analíticas de 
control se detectó un 
nivel de triglicéridos 
en sangre superior a 
375 mg/dL por lo que 
se añadió al 
tratamiento miel oral y 
glucosa intravenosa

• Recibió el alta a los 7 
días

Imagen 2: 2ª ecografía realizada 12H tras 

del ingreso, con una pared de 5 mm de 
grosor. 

Imagen 1: 1ª ecografía realizada al ingreso, con 

una pared de intestino delgado de 7 mm de 

grosor.

L. intracellularis es el agente etiológico de la Enteropatía Proliferativa Equina (EPE). (1) 
En los últimos años se han reportado mayor número de casos de EPE con distribución mundial. 
El caso presentado manifiesta algunos de los signos clínicos asociados a esta enfermedad, como el cólico, condición corporal pobre y leve diarrea, pero no presentaba edemas o hipoalbuminemia marcada como 
reporta la bibliografía. Una posible explicación para que nuestro caso clínico no presentara todos los signos clínicos típicos de la enfermedad es que el animal se encontrara en fases iniciales de la misma o que, la 
cepa de Lawsonia presente en la península, no sea tan agresiva como la descrita en otros países. Esto también explicaría el hecho de que la enfermedad pase desapercibida y se diagnostique en pocas ocasiones. 
En este caso clínico, se sospechó de L. Intracellularis al realizar la ecografía, porque la imagen de ID con paredes engrosadas suele estar presente en procesos isquémicos/inflamatorios y la clínica presentada por el 
animal no se correspondía con estos diagnósticos. Además, el líquido peritoneal tampoco correspondía a un proceso inflamatorio severo/ isquémico  ya que prácticamente era normal y el incremento de lactato era 
muy leve. 

RESULTADO
REFERENCIA 

(3)

COLOR Amarillo pajizo Amarillo pajizo

PROTEÍNAS (g/dL) 1 < 2.5

LACTATO (mmol/L) 3.3 < 2
CELULARIDAD 

(cel blancas/microL) 500 < 2500

BACTERIAS Negativo Negativo

• Potro Pura Raza Español de 6 meses de edad, con dolor cólico 
moderado de 1 día de duración. 

• Vivía a 100 metros de una explotación porcina 

HISTORIA

• Ambulante, deprimido, dolor cólico moderado
• FC 64 lpm, FR 24 rpm, Tª 38.4 ºC, Distensión abdominal grave 
• A su llegada al hospital estercoló parte de una  bolsa de plástico.
•Motilidad disminuida en los 4 cuadrantes, sonido timpánico en 
el cuadrante dorsal derecho
• Distensión abdominal severa en ambos flancos

EXAMEN FÍSICO

• Múltiples asas de intestino delgado (ID) y colon con marcada 
distensión 

PALPACIÓN RECTAL

• Contenido fermentado y fragmentos de bolsa de plástico

SONDAJE NASOGÁSTRICO

• Engrosamiento marcado de ID (7 mm) y leve de colon (4 mm)
• Incremento de líquido peritoneal libre 

ECOGRAFÍA ABDOMINAL 

DISCUSIÓN

A pesar de estar descritos en España casos en ganado porcino, existen pocos casos sospechosos de L. intracellularis en caballos pero hasta el momento no se había documentado y publicado un caso en caballos en la 
península.
La Enteropatía Proliferativa Equina causada por L. intracellularis debe tenerse en cuenta en diferenciales de potros con diarrea y cólico a la edad de destete. La transmisión no ha de ser por contacto directo, sino 
que, como hemos visto en este caso, los potros pueden infectarse por proximidad a una cabaña porcina. 
La ecografía es la prueba rápida más sugestiva de enfermedad, pero siempre debe confirmarse mediante PCR de heces o biopsia intestinal.

CASO CLÍNICO 

RELEVANCIA CLÍNICA 

Tabla 1: valores obtenidos en las analíticas sanguíneas al ingreso 
del potro.

Tabla 2: valores obtenidos en la analítica del líquido peritoneal.


